
 
 

 

Manifiesto de los trabajadores/as de la educación para 

defender la vida en Brasil 
31 de Marzo de 2020 

 

¡El momento por el cual el país y el mundo están pasando exige de todos nosotros un grito de coraje! 

Frente a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), ¡el planeta y sus habitantes ya no pueden ser 

los mismos! Cientos de miles de personas en todo el mundo, principalmente el enorme contingente de 

trabajadoras y trabajadores informales, desamparados/as y sin ninguna protección social ni económica, 

sufren y sufrirán cada vez más, cada semana, por las consecuencias de una epidemia viral que no elige 

a sus víctimas por color, origen social, situación financiera, opción religiosa o nacionalidad. 

 

La gravedad del momento actual exige solidaridad de todos y todas. Y por este Manifiesto, las 

educadoras y los educadores de Brasil defienden públicamente la vida humana, inspirados por el más 

profundo sentimiento de altruismo. Nuestra voz se convierte en el ruido estruendoso de las grandes 

multitudes olvidadas, desamparadas e invisibles. 

 

En el escenario actual, del mundo y de Brasil, es imperativo reconocer que la solución para el 

momento por el cual estamos pasando está en fortalecer al Estado y las políticas públicas. ¡No hay 

perspectiva de futuro sin acciones colectivas y solidarias! Las reglas del mercado no sirven para 

amparar el sufrimiento de la gran mayoría de la población nacional y mundial. Hoy, como nunca antes, 

los servicios públicos de salud se deben regir por una lógica de atención universal y gratuita. ¡La salida 

de la actual crisis pasa por más Estado para financiar políticas públicas para la población, y menos 

mercado! 

 

Por eso, un Estado fuerte y activo no puede prescindir de funcionarios públicos en cantidad adecuada y 

de calidad comprobada. La política neoliberal de disminución del Estado y del contingente de 

funcionarios públicos muestra ser, cada día más, un absoluto fracaso. Los funcionarios públicos, 

comprometidos con la atención pública, especialmente para los más pobres, son los que pueden 

asegurarnos la vida en este momento de dolor y sufrimiento. 

 

Frente a la situación actual de absoluta crisis sanitaria, el gobierno brasileño, con acciones 

contradictorias, ignora la verdadera dimensión del problema y, criminosamente, actúa como enemigo 

del pueblo. Su ideología y acción política a favor de los mercados y contra las políticas públicas, 

evidencian la execrable posición deliberada contra la vida (y a favor de la muerte). En un momento en 

el que necesitamos unión y liderazgo para vencer este inmenso desafío que enfrentamos, el Presidente 

Jair Bolsonaro se pelea con los gobernadores, grita contra la prensa y se comporta repetidamente de 

manera contraria a lo que debería ser un verdadero jefe de Estado de la Nación, y contra lo que 

recomiendan los estudios científicos y modelos exitosos para enfrentar al coronavirus. 

 

Actuando sistemáticamente contra la política de aislamiento social, recomendada en todo el mundo por 

las autoridades sanitarias y científicas, el Presidente Bolsonaro comete la locura de convocar a la 

población a las calles y, como si fuera poco, intenta promover con el dinero público una campaña 

institucional llamada “Brasil no puede parar”. Propone el fin de la política de aislamiento social en 

nombre de un supuesto retorno a la actividad económica, como si la economía no dependiera de la vida 

de las personas para ella misma sobrevivir. 

 

La epidemia que se extiende por el país, y que tiende a agravarse en las próximas semanas, 

especialmente si los gobiernos de los tres niveles abandonan la política de aislamiento social, exige del 



 
 

 

Estado acciones de protección de la vida de las personas con ayuda y soporte para atravesar este 

camino difícil. Y es urgente que el Gobierno cambie su trayectoria de defensa intransigente del ultra 

liberalismo económico, que defiende el Estado mínimo por encima de todo y de todos, para adoptar 

medidas inclusive similares a las de países capitalistas del llamado Primer Mundo, que protegen a la 

población y a la clase trabajadora de la pandemia viral. 

 

Desde el principio, el gobierno de Brasil ha actuado al contrario del resto del mundo en la lucha contra 

el coronavirus. Además de desaconsejar el aislamiento social, presionando a los trabajadores/as y a las 

escuelas para que reanuden sus actividades, el gobierno ya permitió que se supriman los sueldos de 

empleados/as regidos por la CLT, sin ninguna contrapartida para esos trabajadores/as; y que se eche a 

los empleados contaminados por el COVID19 sin pagarles indemnizaciones laborales, en el caso de 

que el empleado/a no pueda probar la relación de la contaminación con el lugar de trabajo. Ahora 

amenaza con confiscar parte de los sueldos de funcionarios públicos, entre otras medidas que 

denuncian lo inhumano de este Gobierno y su falta de capacidad para coordinar el retorno de la 

economía después de superar la crisis sanitaria. ¿Como retomar la actividad económica con miles de 

vidas interrumpidas y con los ingresos de las familias disminuidos? Los intereses de los empleadores, 

defendidos por el Gobierno de Bolsonaro, son a corto plazo, inconsecuentes e improductivos, tanto 

desde el punto de vista de la forma de enfrentar la crisis sanitaria, como para impulsar el retorno del 

desarrollo económico.  

 

En lugar de suprimir derechos de la clase trabajadora y de someter a la población a la contaminación 

desenfrenada del coronavirus, el Gobierno, junto con el Congreso Nacional, debería revocar la 

Enmienda 95 (que impide las inversiones en acciones sociales) y concentrar esfuerzos para cobrar 

impuestos de los más ricos de nuestra sociedad. Brasil, que concentra uno de los mayores índices de 

desigualdades del planeta, en donde el 1% más rico tiene más de la mitad de la renta nacional, tiene 

más de doscientos billonarios que prácticamente no pagan impuestos. Entidades de auditores de la 

Agencia Tributaria calculan que es posible recaudar R$ 272 mil millones, solo con impuestos sobre las 

fortunas de los brasileños más ricos, entre los cuales hay hasta religiosos.  

 

Cobrar tributos de las grandes fortunas, de lucros y dividendos de personas físicas ricas y aumentar 

alícuotas de los tributos patrimoniales y sobre las mayores rentas, son medidas urgentes y muy eficaces 

para combatir las desigualdades y para brindar bienestar a toda la población, especialmente en 

momentos de crisis como la que vivimos.  

 

Aun en el vacío de poder y liderazgo que el país atraviesa, la iniciativa del Congreso Nacional, que a 

partir de la propuesta de los representantes de la Minoría aprobó el proyecto que instituye un pago de 

emergencia por tres meses a personas de menores ingresos con valor de R$ 600,00 (que puede llegar a 

los R$ 1.200,00 para madres que son el sostén financiero de la familia), merece reconocimiento, pero 

exige implementación inmediata. Aunque insuficiente, el proyecto demuestra, mínimamente, una 

preocupación que no se encuentra en los actuales ocupantes del poder ejecutivo federal. Recordemos 

que la propuesta de “ayuda” del Gobierno era de míseros R$ 200,00 mensuales. 

 

Por otro lado, gran parte de los gobiernos de los estados y municipales, independientemente de sus 

orientaciones políticas o partidarias, también actúan con prominencia frente a la crisis, aun teniendo 

que enfrentar, en todo momento, ataques inconsecuentes del gobierno federal.  

 

Frente a ese escenario, los trabajadores/as de la educación de las escuelas públicas se manifiestan en 

los siguientes términos a la sociedad brasileña, especialmente a toda la comunidad escolar: 



 
 

 

 

* Exigimos medidas económicas y de salud pública diferentes de las defendidas por el presidente 

Bolsonaro, muchas de las cuales son contrarias al propio Ministerio de Salud y la Organización 

Mundial de la Salud, ya que carecen de bases teórica y empírica. El presidente se ha regido, 

exclusivamente, por los intereses inmediatos de empresarios sin compromiso con la vida de la 

población ni con los derechos de los trabajadores/as; 

 

* Que se mantengan los sueldos (sin cortes), el empleo, la renta y los contratos de trabajo, en los 

sectores público y privado, adoptándose políticas de subsistencia digna para las familias brasileñas, 

especialmente para aquéllas oriundas de segmentos históricamente ignorados por las políticas públicas; 

 

* Que se adopten mecanismos económicos que aseguren la compensación de perjuicios impuestos a 

los trabajadores/as (y no solo a los empresarios), ayuda para los micro emprendedores individuales 

(MEI) y que se instituya la renta mínima universal (digna) para los desempleados, trabajadores 

informales y para las familias más pobres que están excluidas desde 2016 del programa Bolsa Familia; 

 

* Que se cobren tributos de las grandes fortunas en Brasil para financiar las políticas de lucha contra la 

pandemia y para promover el futuro proceso de desarrollo social y económico, de manera sostenible y 

respetando el medio ambiente. 

 

* La defensa intransigente del Sistema Único de Salud (SUS) y de todos sus profesionales, debiendo el 

gobierno ampliar la oferta de exámenes rápidos para el coronavirus y la cantidad de camas para terapia 

intensiva; 

 

* Que se mantengan totalmente cerradas las escuelas brasileñas, para contener la propagación del 

nuevo coronavirus, y así las escuelas públicas servirán como espacios para atender otras medidas de 

emergencia a cargo de los órganos de salud pública y asistencia social; 

 

* En defensa de la vida de las personas, en su totalidad, garantizándoles la adecuada seguridad 

alimentaria, especialmente para los/as estudiantes pobres que dependen de comida en la mesa en sus 

hogares. Para eso, los gobiernos deben priorizar la compra de productos de la agricultura familiar, 

como forma de ayudar a esa importante área social. 

 

¡Es urgente que comencemos a pensar en el futuro! ¡La sociedad exige más Estado y más políticas 

públicas! ¡Más solidaridad de los gobiernos y menos austeridad con el pueblo! Más salud y educación 

públicas de calidad, vivienda, saneamiento, seguridad, en fin, respeto, ¡especialmente para los más 

pobres y vulnerables! ¡Estas son las banderas que los profesores/as y empleados/as de la educación 

ofrecen al país generosamente! 

 

¡Al caminar en dirección contraria a esos valores universales, el gobierno de Bolsonaro entra en ruta 

de colisión con la mayor parte de la población brasileña y mundial, que lucha en este momento por el 

derecho a la vida! Otra razón, entre muchas, para que las instituciones nacionales (Poderes Legislativo 

y Judicial) revisen la postura complaciente con la que tratan a este gobernante tirano, irrespetuoso con 

su pueblo y que insiste en transgredir el orden público y comprometer vidas humanas en defensa de su 

proyecto personal inconsecuente. 
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